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a tomar10 a su ca.rgo, con arreglo a ' losm15mo.s, por el precio 
de ...... (en letra) pesetas. Asim.ismo seobliga al cumplimien-
to de 10 legislado 0 reglamentado en materia laboral, en espe
eial previsi6n y seguridad 'social y protecci6n a La inaustria 
espaii.ola. (Fecha y firma del licitado.rJ ~ . 

La apertu.ra de p1icas tendra ' lugar en el Patio de Cristales 
de La Prim.era Casa Consistorial, a La una de la tarde . del si
guiente dia habil al de finalizaci6n de plazo para su presen
taci6n. dandose por terminado el ado sin efectuar adjudica

'ei6n pmvisional y pasandose el expediente, con ' toda la doeu
mentaci6n, a los Servicios competentes, que informaran sobre 
la mayor 0 menor ' ventaja de las proposiciones aamitidas re
glamentariamente, como ' base al aeuerdo de la Corporaci6n 
mectiante el que se efectıie la adj.udicaci6n. 0 se declare de-
siertc el concurso. ' 

. Expuestos al pıiblico los p1iegos de condiciones, segıin el ar
tlculo 24 del Reglamento de Contrataci6n, nü han sido pre
sentadas reclamaciones dentro del plazo. 

Madrid, 28 de aiciembre de 1960. - El Secretario general, 
Juan Jose Fernandez-Villa y Dorbe.-4.744. 

ə L • • 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se qmuncia concurso publico de obras de moderniza
ciôn y ampliacipn . de las camaras jrigorijicas en el 
Matadero Municipal. 

Se anuncia concurso pıib1ico de obras de modernizaci6n y 
amp1iaci6n de las ,camaras frigorificas en el' Matadero muni
cipal con el tipo de 15.859.640,02 pesetas. con 'plazo .de ejecu
ci6n de dieciocho m eses y de' garantia de doce meses, con car
go al vigente Presupuesto Especial de Urbanismo, la cantidad 
de 1.923.076.93 pe5etaıı y el resto a la pr6ximaconsignaci6n. 

El expediente. con lascondiciones y demas elementos, se 
'enc)ientra de manifiesto en eL Negociado ,de Contrataci6n Mu
. nicipal durante el- plazo de veinte ' dias habiles. a piı.rtir del 
' siguieİlte al de inserci6n de este anuncio !ln el «Boletin Oficial 
del Estaacı). en horas de oficina, en que ' podran presentarse 
las prop05iciones dentro de un solo sobre cerrado conteniendo 
los docum.entos requeridos en los p1iegGs de condiciones. con su 
debido reintegro. ascendiendo La garantia provisional a la can
tidaa de İ59.228.20 pesetas (La definitiva y complementaria, 
en su ca5o. se senalaran conforme al articulo 82 del Regla
mento de Contrataci6n de las Corporaciones locales). . , 

Modelo . de proposici6n 

Don ... .. . (en representaci6n de .... .. ). vecino de ...... , con 
domicilio en ....... enterado de los p1iegos de condiClones y pre
supuesto a regir en concurso de obras de modernizaci6n · y am
p1iaci6n de las camaras frigorificas en el Mataderü ' Municipal, 
se compromete a tomarlo a su cargo. con arreglo a los mis
mos. por el precio de ...... ' (en letra) pesetas. A&imismo se obli
gaal cumplimiento de 10 leg'isladö 0 reglamentado en materia 
laboral , en especial previsi6n yseguridad sqcial y protecci6n 
a la industria espanola. (Fecha y firma del 1icita,dor.) 

La apertu.ra deplicas tendra lugar en elPatio de Cristales 
de La Primera Casa Consistorial. a La UDa de la tarde del si
gUiente dia habil al .de fina1izaci6n de plazo para su presen
taci6n, dand05e por terminado el acto sin efectuar adjudica
cj6n prcvisional y pasandose el ' el\pediente, con toda la docu~ 
mentaci6n, a los Servicios competentes, que informaran sobre 
la mayor 0 menor ventaja de las proposiciones aamitidas re
glamentariamente, ' como base aı acuerda de la Corporaci6n 
mediante el que se efectıie la adjudicaci6n 0 se dec!are de-
sierto el' concurso. . 

1j:xpuestos al ' pıiblico los pliegos de condiciones, segun el ar
ticulo 24 dcl Reglamento de Contrataci6n, DO han si do pre--
s~tadas recla.macio~~s dentro de! plazo. . 

~adrid , 28 de Qlcıembl'e de 1960. - El Secretario general, 
Juan Jose FernandezcVilla y Dorbe.-4.743. . ~ . 

RESOLUCfON de! Ayuntamiento de Madrid por la que 
se subasta el sumiııistro de piensos durante un afio 
(1 960-1961) para ,alimentaciôn del ganado del Servici? 
de Li1npiezas y ' Escuadrôn Municipal. 

\ J " ' 

Se anuncia subasta del suminfstro de piensos durante un 
afio (1960-1961) para alimentaci6n del ganado del Serviciode 
Limpiezas y Escuadr6n Municipal. calculandose en 101>.000 ki-

logramos ' de cebada, 60.000 de avena y 200:000 çle paja, oajo 
el tipo de 965.000 pesetas, con plazo ae ejecuci6n de un afıo. 
con cargo ' al presupuesto vigente ordinario de gastos y a lal! 
que se incluyan en el pr6ximo presupuesto. 

El expedierite, con las condiciones y demas e!ementos. se 
encuentra de manifiesto en el Negociado de Contrataci6İı Mu
nicipal durante el plazo deveinte dias habil,es. ' a partir del s1-
guiente ' al de inserci6n de este anuncio en e! «BCıetin Oficial 
ael Estado», en horas de oficina, en que podran presentarse 
las t>raposiciones dentro de un solo sobre cerrado contenlendo 
los documentos requeridos , en 10s pliegos de condiciones, con 
su debido reintegro, ascendiendo la garantiaprovisional a la 
cantidad de 19.300 pesetas (La definitiva y complementaria, en 
s,u caso. se senalaxan confc-nne al articulo 82 del Reglamento 
de Contrataci6n de las Corporaciones locale5). 

Modelo de prO'posici6n 

Don ... ... (en representaci6n de .... . J, vecino de ....... con 
dcm icilio en .. .. .. , entera-do de 108 pliegos de co:ı d :ciones. pre
supuesto y planos a regir en subasta del suministro de p! .' r.SO& 
uurante un ano (1960-1961) para alimentaci6n de! ganado d,el 
Servicio de Limpiezas y Escuadr6n Municipaı , se compromete · 
a su ejec'1ci6n con arreglo a 105 mismos, ofreciendo una baja 
del ...... (en letra) por c'iento respecto a los prec:os tipos. AsJ.. 
rr.ismo se obliga ' al cumplimiento de 10 legis:ado 0 reglame:ı
tado en materia laboral, en especial previsi6n y segurldad so
cial y protecci6rı a la industria espanola. (Fecha y firma ael 
licitador.) \ 

La apertura de pUcas tendra lugar en el Patio de Crlsta'eıı 
de la Primera Casa Consistorial , a La una de !a. tarde ' del. sl
gUiente dia habil al de finalizaci6n de plazo para su presen
taei6n, adjudicandose provisionalmente el remate. por la, Pres1-
dencia de la Mesa, al autor de la proposici6n mas 'ventajosa 
econ6micamente entre las admitidas. 

Exptiestos aL publico ;os pliegosde condiciones. segün e1 al'
ticulo 24 del Reglamento de ' Cont rataci6n, no han si do pre-
sentadas reclamaciones dentro del plazo. 

Madrid, 28 de ciiciembre de 1960, - El Secretaı::o general. 
Juan Jose F ernandez-Villa y Dorbe.-4.742. 

. ., . 
RESOLUCION del 'Ayuntamiento de Ma laga por la que 

se anuncia subasta para adjudicar las obras de urba
nizaci6n de un tmzo d,e caZle Almansa (entre Ca/vo 

, y ' Armengual de la Mota) en este Municipio. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Malaga ·sara a pılbllca su.. 
basta las. obras de urbanizaci6n de un trozo de calle Aımama 
(erıtre Calvo y Armengual de la Mota), con sujec:6n aı pro~' pc
to y pliegos de condiciones redactados al efecto y por el pr'e:. 
supuesto de contrata de doscientas siete mil setenta y tres ' pe
setas con trece centimos (207.073,13 pesetas) , 

El p1azo para la ejecuci6n de estas obras sera de cuatro me
ses, a contar desde la fecha de su comienııo. y el pago se hə :-a 
mensualmente a base de la certificaci6n .de obra que expica e1 
seno.! rngeniero Diredor de la misma. 

El proyecto, pliegos de, condicio,nes y demas antece\:lentes re
!ativos a esta subasta Se halIaran de manifiesto en la Se:reto rfa 
municipal (Negociac.'Ü de Vias y Obras) . 

La fianza prpvisional que se establezca sera de 6.212.Hl pese
tas. y la definitiva, el 6 por 100 del importe de la adjudicaci6n, 
y podran constituirsc en metalico, valores pıiblıcos. y entı:e es
tos, las cedu1as del Banco 'de CrMito Local. 

Las proposiciones se presentaran en el citado Negoriado de 
Vias y Obras durante las horas habiles de ofic:na. d'esde eL :ı:a 
siguiente al de la inserci6n de este anuncio en · el «Boletin Ofi. 
cia} del E5tadoı) hast\! Jas doce horas del dia_antericr al de la 
celebraci6n de la subasta: 

La apertura de pliegos se verificara en el despacho de eFta 
Alc'aldia, con las formalidades establecidas en el a ' ticu'o 34 del 
vigente Reglamento de Contratacion 10cal, a las doce hÇ>ras del 
dia siguiente habil a aquel otro,' tambien laborable. en qUe se 
cumplan los veinte dias habiles de haber si do pUblicado este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Esta.G.o». ' 

Para estas obras existe coritrafdo el credito suficiente. con
cargo al 'presLlpuestü extraorqinario de 1960'. para sat:sfacer al 
rematante el importe total de lll. obra. 

No &e precisa para la validez del contrato derivado de esta 
subasta 'autorizaci6n superior p.lgun,a. 

Las proposiciones sı;. redactarfm con arreglo al s!gu!ente 
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Modelo de propOsici6n 

Don ...... , vecill0 de .... . . , con domicilio en .. . , __ , enterıı.do Ge 
las condiciones para contqı.tar, mediante subasta, las obras de 
urbıı.nizaci6n de un trozo de calle Almansa (entre Ca1vo y Ar
mengual de la l\1ota), anunciadas en el «Boletin _ Oficial del Es
tado» correspondient'e al dia ' __ .. __ , conforme en un todo con las 
mismas, se compromete 80 tomar 80, su c,argo dichas obras, con es-
tr!cta' sujeci6n a ella, en la cantidad de ____ __ (vrecio en letra y 
cifras). , 

, Asimismo se comprömete a que laı; remuneraciones min!mas 
que han de percibir los obrero.s de cada oficio y c.ategoria em
pleados en las obras por jornada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias no sean inferiores il. los ,tipos fijltdo.s por 1as 
eİ1tidJ!;des competentes. 
, , Ma1ıı.ga, . ____ . ce ____ .,, ____ .. .. de 196, ____ . • 

/ (Firma del proponenteJ 

Lo que se anuncia aı pUbllco para su conocimiento, 
Malaga, 24 de dicienıbre de 1960,-EI Alcalde. Francisco Gar-

cla Grıı.na.-4,725. ' 

• • • 
RE.SOLUÇION delAyuntamiento de Pinode Bureba por 
. Iq que se anurıcia subasta de resin'as para la oampa
. iia de 1961. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» de fecha 
23 de diciembre de 1960'. numero 292. se inserta anunc!o de 
subastıi. para la resinacion de 240,720 pinos a vida y 3,336 a , 
muerte (en total 244.056 plnos). !lor un importe de 3.069.056 
pe.setas· (tres millones sesenta y nueve mil cincuenta y seis 
p€setas). donde se relaciona el numero de arboles a resinar. 
y e] precio que corresponde a cada uno de los montes de las 
Entidades municipales propietar!as de 105 mismos, que forman . 
el lote total . y que 'son : Pino de Bureba. Castellanosde Bureba. 
:Padrones de Bureba. 8alas de Bureba, Rucandio. Ojeda, Hoza. 
bejas. Huespeda, Madrid de Caderechas. Herrera. Quinta
naopio, Rio Quintanilla, Palazuelos de Trespaderne, Tartaıes . 
Urria y Mijaı;ıgos , Villalta y Esc6bados, Cornudilla. Penches 
'Y Villanueva de 105 Montes. Tambien se insertan las condic!o
ne5 y prevenciones que han de regır en la subasta y aprova
Ghamiento. 

Est a subasta se celebranı en el Ayuntamiento. de P ino de 
Bureba (Burgos) a 105 veintiıln Qias h abiles contados a vartir 
del sigu!ente al en que aparezca inserto el presente anunciu 
en el «Boletin Oficial del Estado», a las doce horas. Si queda
se ciesiel'ta la primera subasta. se celebrara segunda. y hasta 
iercera, a los ·diez y veinte dias h abi1es. respectivamente. de 
haberse celebrado La primera. 
\ ı,o que se hace pı1blico , en este (~Boletin Oficial . del Estado» 

para genera l conocimiento de los ındustrıales resıneros y de
tna.s ' Entidades y person as a quienes pueda interesar. 

Pino de Bureba 24 de diciembre de 1960.-Por los Alcaldes 
de 10s, puebkıs, elAlcalcie 4e Pino de Bureba. J esus G ut!errez. 
Üı9. '. . . 

RESOLUCION del Ayuııtamiento de Queııtar(Granadaj 
por la que se anuncia subasta para el aprovechamiento
de maderas que se citd. 

Por acuerdo de este Ayuntamiento y debidamente a utoriza- , 
d{), por ' eı Distrito Forestal de Granada, Se anuncia a pUblica 
siıblısta el aprovechami'ehto de maderas y lefias . d el «Monte 
de Quentan>. de los pröpios de este Ayuntamiento. correspon. 
diente al afio forest al G'e 1960-61. 

: El t!po sefialado como tasaci6n es el de 1.865.055.78 pesetas. 
s!endo el pİ'ecio indice el de 2.331.319.72 p€..«etas. 

El numero de pin05 es c'e 4.184, que arroja un total de me
tros cubicos de madera de 2.881 .910 y 1.805 estereos de lefıa. 
sien.do el coeficien~e ee descortezanliento el de 35 pOr 100. 

Este aprovechamiento ~ta exento de cupo de traviesas. 
, La fianza provisionaı sera Igual .al 5 por 100 del tipo de t a

sll{:i6n, sien-do La definitiva , igual al 600r 100 del ·tipo de adju
dicaC1ôn de la subasta. 

Caso de quedar desierta esta primera ' subasta por fjl-ıta e-e
I1citadores. ~e celebrara otra .segunda subasta con los m l5mos 
precios y condlciones que lll, primera a lOı; clnco c)ias h abiJes 
de '9.quella. . 

Las prcpo.siciones. öebidamente reintegradas y ajustadas 
ıı.1İn.odelo qu e se 'inserta al final, se presentaran duran te el 
plazo ,de . veinte dias h abiJoes, contados desd'e el siguiente al de 
1& aparlcl6n de La presente Resolucl6n en el «Bolet1n Ofl.ıcial ' 

del Est.ıı,cto». , en la Secretar1a de este Ayuntanı!ento, durahte 
las 'horas de l.as d!ez a Ias catorce; en sobre cerrado, a las que 
Se , acompafıaran el resguardo acredlta't1vo de haber constıtui-

do la garantia provislonal. ' i 

La apertura de plicas tendra lugaren el sa16n c.'e actos 
de esta Casa Consiı;tori al. a las doce horas del dia siguiente 
habil aaquel en que tetmine el plazo de admisi6n de propa
siciones ~ ante el sefıor Alcalde 0- Concejal ,en quien d elegue, 
un representante del Distrito Forestal y el Secretario de ' la 
Corporaci6n, que dara fe del acto. 

Los o1iegos de cond-iciones facultativas y econ6mico-admi
nı.strativas por los cuales se ha de regir est,a subata s'e hal:lan 
de manifiesto en Ja Secreta ria municipal. 

EI a,djudicatario vendra ob1igado a satisfacer el presupues
to de gastos de gesti6n tecnica, impuesto prOvincial, c,anol1 
del Servicio de la Madera y cuaııtos se deriven de esteexpe
diente, conforme c.'ispone elarticu10 47 del Reglamento ~e 
Contrataci6n municipal. 

'E l Ayuntamiento se reserva el derecho de tanteo en la' for
ma, plazo y condiciones establecidos en , la legislaci6n vigente. 

Mo~elo de propOsici6n 

Don .. .... , de .... .. ' afios, natural de. :.. ... provincia de , .... ... 
con residencia en ...... , ealle de ...... . n umero ....... ~n represen~ 
taciôn de .... ... 10 cual acredita con .... .. . en pb.sesi6n del c'erti
ficado profesional de- Ja cl:ııse ...... , n tlmero ...... , en relaci6n 
con la enajenaci6n -anuncia<!a en el «Boletin Oficial del Esta-
do» del dia ...... de ...... de ...... , y en el de La provincia del 
dia ... ... de...... de ...... , en el monte denominado «Monte de 
Quehtar». de la pertenencia del Ayuntamiento de Quentar, 
ofrece la cantldad de.... .. pesetas...... centimos (La cantidad 
en letra). 

Alos efectos de la adj udicaciôn qUe pudiera hacersele, hace 
constar que po.see el certificaeo orofesional resefıado y hoj a de 
compras numero.... .. de las relativas al mismo, cuyas carac
teristicas. en relaci6n ' de la suhasta de referencia. son Ias sl
guien:t>es: 

a) Capacidad maxlma de adquisici6n relativa a La h oja de 
compras pr!!sentada...... , 

b) SaJc.o existente ,en la h ola de compras en el dia de la 
fecha .de la subasta ... ... 

\ 
(Fecha y firma del ,interesado.) 

Quentar. 17 de diriembre de 1960.-ElAlcalde. Franc'isco Gu
tierrez.-P. A. del A.: El SecretariO, Andres Mor.al es Mo1ina. 
4.,724. 

• • • 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Vilviestre del Pi
nar ( Burgos) por la que se anuııcia sıılıasta para el apra

vechamiento de r esinas qııe se cita. 

Debidamente autorizado por el ,Distrito Forestaı de B)lrgo.s, 
tendra lugaren este Ayuntamiento. y a los veintiıln ciia& ha
biles. a partir del siguiente al que aparezca inserto este anur'ı
cio en ,el «BoJetin O;ficial dd Estado»", a las doce horas .. y ba jo 
la presidencia del sefıor Alı::alde 0 Conceja l en quien delegue, 
con asist encia de un funcionario del Distrito Forestal y Secre
tario de la Corporad6n. que dara fe del acto, Ja subasta para 
aprovechamiento de resina5 procedenfes de Ş 1. 260 pinos a re. 
sinar a vida ciel monte de la pertenencia de este Ayuntamien
to «El Monte». nı1mero 290 del cat:imgo. ba.ib el tıpO de tiı.sa
ci6n base de 870.395 pesetas. 

' De quedar desierta est a subasta, se celebrar:'ı. segunda a 105 
sie~ dias naturales. a partir de la fech,a siguiente a la 'celebra
ci6n de la primera, y a la mi&ma h ora. 

El rematante de la subasta , tendra derecho unicamente a la 
mera recogida en los potes, pero no 'a los sarros, ni viruta 0 5e-' 
rojoS, que seran Obj'eto de un ' aprovechamiento especial. 

La subasta se celebrara con arregJo ' a los pliegos de con di
ciones publicacios por el Distrito F Orestal para el afio 1953, mas 
la& econ6micas de esta Entidad. asi como las condiciones ,y ob
servaci6nes qUe se indican en el «Boletin Oficial de la Provin_ 
cia de 'Burgos». numero 291. de fecha 22 de d.iciembre ültimo. 
antecedentes todos que constarı en el expediente que obra en 
la Secretari;ı. Municipal. asi como el modelo de proposlci<in. 

Los plieg05 se preş6ntar:'ı.n 6n las oficinas d e este Ayunta~ 
miento. y en las horas h :ibiles de cespacho, hast a las doce ha-

. tas del dia anterip1:' al seiialado para la subasta. . 
Vllviestl'e dr1 Pinar, 27 de diciembre cie 1960.-El Alcalde, F6-

lix Cubillo.·-4.733. 


